
Queridos amigos, 

Mientras nos dirigimos a la próxima semana y esperamos los resultados de las elecciones actuales, creo que lo que más necesitamos 

es estar arraigados en la oración. Tómese un momento para ofrecer y reflexionar sobre esta oración compuesta por el Arzobispo John 

Carroll de Baltimore, el primer obispo de los Estados Unidos de América. Su primo Charles firmó la Declaración de Independencia y 

su hermano Daniel firmó la Constitución. 

En el Amor del Corazón de Jesús, 

Oración por América del arzobispo John Carroll (1791) 

Oramos, oh Dios todopoderoso y eterno, que por Jesucristo ha revelado tu gloria a todas las nacio-

nes, para preservar las obras de tu misericordia, para que tu Iglesia, difundida por todo el mundo, 

continúe con una fe inmutable en la confesión de tu nombre. 

Te rogamos, que eres el único bueno y santo, que dotes de conocimiento celestial, celo sincero y santi-

dad de vida, a nuestro obispo principal, el Papa, vicario de Nuestro Señor Jesucristo, en el gobierno 

de su Iglesia; nuestro propio obispo, todos los demás obispos, prelados y pastores de la Iglesia; y espe-

cialmente a los que han sido designados para ejercer entre nosotros las funciones del santo ministe-

rio y conducir a tu pueblo por los caminos de la salvación. 

Oramos, oh Dios de poder, sabiduría y justicia, a través de quien se administra correctamente la 

autoridad, se promulgan leyes y se decreta el juicio, ayude con su Espíritu Santo de consejo y forta-

leza al presidente de estos Estados Unidos, para que su administración se lleve a cabo con rectitud. 

y sea eminentemente útil a tu pueblo a quien preside; fomentando el debido respeto por la virtud y 

la religión; por una fiel ejecución de las leyes en justicia y misericordia; y refrenando el vicio y la 

inmoralidad. 

Deja que la luz de tu divina sabiduría dirija las deliberaciones del Congreso y brille en todos los pro-

cedimientos y leyes elaborados para nuestro gobierno y gobierno, para que tiendan a la preserva-

ción de la paz, la promoción de la felicidad nacional, el aumento de la industria. , sobriedad y cono-

cimientos útiles; y puede perpetuarnos la bendición de una libertad igual. 

Oramos por su excelencia, el gobernador de este estado, por los miembros de la asamblea, por todos 

los jueces, magistrados y otros funcionarios que son designados para proteger nuestro bienestar polí-

tico, para que puedan, por su poderosa protección, cumplir los deberes de sus respectivas estaciones 

con honestidad y habilidad. 

Recomendamos igualmente, a tu infinita misericordia, a todos nuestros hermanos y conciudadanos 

en todo Estados Unidos, que sean bendecidos en el conocimiento y santificados en la observancia de 

tu santísima ley; para que se conserven en unión y en esa paz que el mundo no puede dar; y después 

de disfrutar las bendiciones de esta vida, sea admitido a las que son eternas. 

Finalmente, te rogamos, oh Señor de misericordia, que recuerdes las almas de tus siervos difuntos, 

que se han ido ante nosotros con el signo de la fe y reposan en el sueño de la paz; las almas de nues-

tros padres, familiares y amigos; de los que, cuando vivían, eran miembros de esta congregación, y 

particularmente de los que han fallecido recientemente; de todos los bienhechores que, por sus dona-

ciones o legados a esta Iglesia, fueron testigos de su celo por la decencia del culto divino y demostra-

ron su derecho a nuestro agradecido y caritativo recuerdo. A estos, oh Señor, ya todos los que des-

cansan en Cristo, concédeles, te suplicamos, un lugar de refrigerio, luz y paz eterna, por el mismo 

Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. 

Amén. 


